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La divulgación de una carta pri-
vada enviada al papa, escrita por 
un grupo de combativos carde-
nales conservadores, desató ayer 
la sospecha de un nuevo Vati-
leaks. «Quien haya filtrado esto 
solo busca entorpecer el sínodo 
de obispos», lamentó el porta-
voz del Vaticano, el padre Fede-
rico Lombardi.

La publicación por la prensa 
de la carta confidencial, con fe-
cha 5 de octubre, firmada al pare-
cer por 13 cardenales, entre ellos 
purpurados de varios continen-
tes, en la que protestan contra la 
metodología del sínodo, decidi-
da personalmente por el papa 
argentino, causó confusión en-
tre algunos de los cerca de 400 
participantes a la asamblea, en-
tre obispos y cardenales de to-
do el mundo.

Un día después de la divulga-
ción de la misiva por parte del 
vaticanista Sandro Magister, co-
nocido por sus posiciones con-
servadores y críticas a Francisco, 
varios de los 13 firmantes, al me-
nos cuatro, han negado su apoyo.
En el texto se acusaba a los or-
ganizadores, e indirectamente 
al papa, de querer manipular el 
resultado del sínodo al concen-
trarse en cuestiones como la de 
permitir el acceso a la comunión 
a los divorciados que se vuelven 
a casar. «El que ha difundido la 
carta ha ocasionado un trastor-
no no deseado por los mismos 

La carta al papa de los cardenales 
conservadores desata un «Vatileaks»
La Santa Sede denuncia una filtración intencionada para entorpecer el sínodo
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El papa se mostró ayer dubitativo y pensativo en una de las sesiones del sínodo. MAX ROSSI REUTERS

firmantes», aseguró el portavoz 
del Vaticano, Federico Lombardi.
«No hay que dejarse condicionar. 
Es posible hacer observaciones 
sobre la metodología del sínodo, 
que es nueva. Pero una vez adop-
tada esa metodología, es necesa-
rio comprometerse para aplicar-
la», agregó.

«Firmas equivocadas»
Sin embargo, el misterio se com-
plica con las declaraciones del 
cardenal George Pell, uno de los 
firmantes. «Las firmas están equi-
vocadas, pero sobre todo el con-
tenido está equivocado, porque 

no se corresponde con la reali-
dad. No sé por qué ha pasado es-
to y quién la ha filtrado así», ex-
plicó Pell, también prefecto de la 
nueva Secretaría de Economía, 
en declaraciones publicadas por 
el diario La Repubblica.

«Esta es una nueva Vatileaks. 
Una carta privada pertenece solo 
al papa. ¿Cómo pudo ser publica-
da?», alega uno de los firmantes, 
el cardenal alemán Gerhard Lud-
wig Müller, guardián de la doc-
trina. El prelado se refería al es-
cándalo ocurrido en el 2012, bau-
tizado como Vatileaks, durante el 
cual fueron filtrados documen-

tos confidenciales dirigidos al 
Papa Benedicto XVI por su ma-
yordomo, Paolo Gabriele, quien 
fue condenado y luego indultado.
Entre los cardenales que nega-
ron haber firmado el texto fi-
gura el cardenal francés André 
Vingt-Trois, uno de los vicepre-
sidentes del sínodo, y el carde-
nal de húngaro, Peter Erdo, se-
cretario general.

Por su parte el cardenal Donald 
Wuerl, arzobispo de Washing-
ton, desmintió que el sínodo sea 
manipulado: «Es uno de los más 
abiertos a los que he existido des-
de 1990», comentó.

Los obispos ponen 
en valor el uso
de los métodos 
anticonceptivos
naturales

El Sínodo de la Familia que reúne 
a más de 330 obispos en el Vati-
cano hasta el próximo 24 de oc-
tubre para debatir sobre la fami-
lia ha puesto en valor la belleza 
de la familia y el uso de los mé-
todos naturales anticonceptivos.
Así lo reveló ayer la ruandesa 
Thérèse Nyirabukeye, consul-
tora y formadora de la Federa-
ción Africana de Acción Fami-
liar, quién detalló su experiencia 
ayudando a familias de Ruanda.
Nyirabukeye explicó que muchos 
formadores colegas suyos le ha-
bían pedido que comunicara al 
sínodo que «aprecian enorme-
mente la belleza de la familia y 
los métodos naturales».

En la tradicional rueda de 
prensa después de las sesiones 
de debate del sínodo, en la que 
han participado dos mujeres, se 
puso en evidencia que el género 
femenino se siente «escuchado» 
y «reconocido» por los obispos. 
En el encuentro participan un to-
tal de 30 mujeres, 18 de las cua-
les intervienen junto a sus mari-
dos para aconsejar a los padres 
sinodales. «Como mujer he es-
tado contenta de participar y de 
poder dar mi contribución», su-
brayó Nyirabukeye.

Por su parte, Moira Mcqueen, 
directora del Instituto Católico 
de Bioética de Canadá, expresó 
que los padres sinodales les ani-
maron en todo momento a parti-
cipar y expresar su punto de vis-
ta. «No es solo una sensación. 
Las conclusiones al final del día 
muestran que se nos ha escucha-
do», explicó.
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Convocada la 
primera reunión 
gallega de salud 
y optometría

El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia celebra-
rá el fin de semana en Santia-
go las primeras jornadas ga-
llegas de Optometría y Salud 
Visual, que reunirán en el ho-
tel Eurostars San Lázaro a 210 
especialistas de la comunidad. 
Los expertos tratarán temas 
relacionados con la visión en 
general, a través de los cono-
cimientos y la experiencia de 
profesionales en optometría, 
contactología, ojo seco, visión 
binocular, ambliopía, baja vi-
sión o gestión de óptica. Tam-
bién habrá dos mesas redon-
das para debatir sobre las fun-
ciones de la profesión y el fu-
turo de la contactología.

REDACCIÓN / LA VOZ

La Asociación Galega de Afec-
tad@s e Familiares de Acondro-
plasia (AFAeFA)ha hecho un lla-
mamiento solidario que pretende 
«a visibilización positiva das per-
soas afectadas de acondroplasia, 
un trastorno xenético que afec-
ta ao crecemento óseo». Una de 
las actividades principales será la 
presentación en A Coruña (Jue-
ves, 21.00, Monty Ambigú) y San-
tiago (sábado, 12.00, Nave de Vi-
dán) del videoclip de la cantauto-
ra Bea a de Estrella Mi punto de 
vista, tema que formará parte de 
Mar de fóra, su primer disco, que 
saldrá a la luz a finales de año.

El vídeo, según la presidenta de 
la asociación, Pilar Cagiao, «da-
nos a oportunidade de ofrecer ou-

tra mirada totalmente alonxada 
do estigma que tradicionalmente 
padecen as persoas con acondro-
plasia, polo que temos que agra-
decer a Mar de Fóra e a Bea a de 
Estrella». El vídeo fue realizado 
por Jairo Iglesias, de Píxel Films 
A Coruña, y está protagonizado 
por María Codesido García, una 
actriz novel de la asociación, y 
producido por BeArt audiovisual.

El disco incluye la canción Mi 
punto de vista, en la que la can-
tautora pone la letra, la música 
y la voz, y que cuenta con la par-
ticipación de Melchor Enrique 
(Chiky), batería, Alberto Tosta-
do, bajo; Adrián Rivas, piano; Ra-
fa Sánchez-Agustino, guitarra, y 
con las voces de Montse Can-
dal, Inés Suárez y Rafa Sánchez.

Afectados de acondroplasia 
de Galicia presentan el primer 
videoclip de Bea a de Estrella
REDACCIÓN / LA VOZ

Una mujer chilena que fue 
anestesiada e intervenida por 
un niño de once años recibirá 
una cuantiosa indemnización 
del Servicio de Salud de la ciu-
dad de Iquique, en el norte de 
Chile, donde en el 2006 fue so-
metida a una intervención que 
le causó graves lesiones.

Miriam Briceño Montaño, 
intervenida hace nueve años 
por una patología en el nervio 
carpiano de la mano derecha, 
recibirá 50 millones de pesos 
chilenos (64.500 euros) por las 
serias lesiones que sufrió tras 
ser operada por un médico que 
fue asistido por su hijo menor 
de edad. Briceño, quien tras la 
operación sufrió la pérdida to-

tal de la movilidad de la mano, 
denunció que el doctor Olmedo 
Valencia le practicó una inter-
vención junto a su hijo peque-
ño, quien le inyectó la aneste-
sia e incluso le realizó un corte 
con un bisturí eléctrico.

«El doctor preparó la jerin-
ga y se la pasó al niñito. El ni-
ño preguntó: ¿Todo, papá?, y el 
padre le dijo que sí. Me inyec-
tó la anestesia en la mano, un 
poco más abajo de la muñeca», 
relató la indemnizada. Briceño 
dijo que al término de la ope-
ración el médico la felicitó por 
el comportamiento que tuvo 
durante el procedimiento: «Es 
una buena paciente. No como 
la abuelita de antes, que llora-
ba tanto», le dijo.

Indemnizan a una chilena 
que fue operada por un 
niño, el hijo del cirujano
SANTIAGO DE CHILE / EFE
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Primeras jornadas 
gallegas de salud visual
COLEGIO DE ÓPTICOS El 
Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia cele-
bró ayer el Día Mundial 
de la Optometría, donde 
los profesionales de la op-
tometría pretenden sen-
sibilizar a la sociedad y 
difundir la labor del ópti-
co-optometrista como 
primer agente sanitario 
primario en materia de 
salud visual. Este año la 
entidad decidió organi-
zar con motivo de esta 

efeméride las primeras 
Jornagas gallegas de Op-
tometría y Salud Visual, 
que se celebrarán este 
próximo fin de semana 
(17 y 18 de octubre) en el 
hotel Eurostars San Láza-
ro de Santiago. Participa-
rán más de 120 
ópticos-optometristas de 
toda Galicia para actuali-
zar sus conocimientos en 
contactología, ojo seco, 
visión binocular, amblio-
pía o baja visión. REDAC.

El número de menores con 
ideas o intentos de suicidio 
y de autolesiones se incre-
mentó este año y detrás de 
este drama, a pesar de las 
redes sociales, se encuentra 
la soledad como uno de los 
factores determinantes.

Lo alertó ayer el Teléfo-
no de Ayuda a Niños y Ado-
lescentes y el Teléfono del 
Adulto y la Familia de la 
Fundación ANAR, que de-
tectó en lo que va de 2015 
un “alarmante aumento” de 
las llamadas relacionadas 
con la ideación e intento de 
suicidio y autolesiones.

“Los menores tienen 
una percepción, que no 
tiene que ser real, de falta 

V. ROJAS/M. ALMODÓVAR

Madrid/Santiago
de comunicación, de estar 
aislados”, explica a Efe Ben-
jamín Ballesteros, doctor 
en Psicología y director de 
Programas de la Fundación 
ANAR.

Esa “tensión” que viven 
por problemas en el cole-
gio o de carácter sentimen-
tal entre adolescentes se 
 traduce en muchas ocasio-
nes en estos “dramáticos” 
intentos, comenta.

Frente a las 547 llamadas 
atendidas en 2014 sobre 
ideas e intentos de suicidio, 
de enero a septiembre de 
2015 ya se contestaron 621 
llamadas de adolescentes 
con estas problemáticas.

El 74 % de estas llamadas 
están protagonizadas por 
chicas y este año se llegaron 
a producir quince casos de 

La clave, “saber mirar 
con sus ojos y recordar 
que tuvimos su edad”
Santiago. Nieves Nieto, psi-
cóloga especialista en Psico-
patología Infanto-Juvenil en 
Santiago, habló ayer con EL 
CORREO y confesó abierta-
mente que “los datos que 
aporta ANAR son estreme-
cedores y considero que 
requieren una profunda re-
flexión por parte de padres, 
educadores, profesionales y 
sociedad en general”. 

Y es que en muchos casos, 
“los padres no son capaces 
de relacionarse con los hijos 
de forma empática, mantie-
nen una comunicación ex-
cesivamente jerarquizada, 
en la cual los niños termi-
nan por atribuirles el rol 
de censores y dejan de con-
fiar en ellos”. Y ahí es donde 
se da “el primer paso para 
que se produzca lo que des-
de ANAR llaman la soledad 
acompañada”, señala Nieto.

Por otro lado “los estilos 
educativos, en ocasiones 
contribuyen a que los niños 
no tengan las habilidades 
necesarias para manejar 
sus emociones ni las he-
rramientas para tolerar las 
frustraciones y resolver los 
problemas” del día a día. 

“NO HAY RECETAS MÁ-
GICAS”. Cada niño es un 
mundo y, probablemente, 
muchos lectores se pregun-
ten cómo hay que educar a 
un hijo:  “No existen recetas 
mágicas ni infalibles, pero 
yo diría que hay varios pila-
res fundamentales. Por un 
lado la aceptación y el amor 
incondicional independien-
temente de lo que hagan y 
cómo lo hagan. Por otro la-
do, la comunicación abierta 
y empática, lo cual significa 
saber mirar con sus ojos, 
ponernos en su lugar y re-
cordar que una vez tuvimos 
su edad. Y el otro aspecto 

La soledad aumenta 
los intentos e ideas de 
suicidio y autolesiones 
entre los 
menores

menores de 10 años con 
ideas suicidas o de intento 
de suicidio.

Respecto a esos chicos 
tan pequeños, Ballesteros 
apunta a que con 10 años se 
pueden hacer preguntas so-
bre la muerte y muchos de 
ellos, con teléfonos móviles, 
acceden a “información des-
controlada” sobre métodos 
de autolesiones.En la red, a 
diferencia de con el suicidio, 
“no se filtra nada” sobre las 
autolesiones y “hay un efec-
to llamada bestial”, añade.

Estos adolescentes sien-
ten que no pueden recurrir 
a la familia y no tienen ha-
bilidades para ir hacia otras 
vías de solución y para ellos 
“el suicidio es una forma de 
huir del problema”.

El 82 % de los casos de 
autolesiones se las practi-
can también las jóvenes y se 
trata de un fenómeno que 
no es nuevo pero que, por 
desgracia, parece que se ha 
convertido “en una moda”.

Por otra parte, la Agencia 
Nacional de Protección de 
Datos  abrió un canal con el 
teléfono (901 233  144) y el 
número de WhatsApp (616 
172 204), además del correo 
ya  existente (canaljoven@
agpd.es), para orientar so-
bre cómo preservar  la inti-
midad.

que considero esencial es lo 
que se viene llamando el es-
tilo educativo democrático, 
es decir, una forma de edu-
car en la que existan unas 
normas claras que cumplir 
y unas consecuencias esta-
bles y coherentes si no se 
cumplen, con una progresi-
va asunción de responsabi-
lidades, donde se favorezca 
la autonomía y se potencien 
las relaciones afectivas y la 
comunicación.

Para tranquilizar a los pa-
dres advierte de que, “como 
norma general, es necesario 
que se den varias circuns-
tancias para que un niño/
adolescente lleve a cabo 
una conducta de este tipo. 
Los padres deben saber que 
prácticamente siempre exis-
ten señales, a veces más dis-
cretas y en otras ocasiones 
más evidentes, que nos pue-
den poner en alerta de que 
nuestro hijo está sufriendo. 
Es necesario que aprenda-
mos a reconocerlas”. 

Nieves Nieto
PSICÓLOGA EN SANTIAGO

“En muchos casos, 
los padres no son 
capaces de 
relacionarse con 
los hijos de forma 
empática”

Un teléfono que  
preserva la intimidad 
de los niños y 
adolescentes

La expresión ‘tienda pasajera’, 
mejor que la forma ‘pop-up store’
La expresión tienda pa-
sajera es una  alternati-
va en castellano para 
referirse a lo que en los 
medios se  está denomi-
nando pop-up store, se-
ñala la Fundación del 
Español Urgente. En la 
prensa se usa en ocasio-
nes esta construcción, 
además de  pop-up shop 
o pop-up retail, en frases 

como un  tipo de tienda 
con la que, normalmen-
te, las marcas persiguen 
una mayor presencia en 
los lugares más desta-
cados de las ciudades.
Teniendo en cuenta lo 
anterior, los términos 
ingleses citados se  pue-
den traducir por tienda 
pasajera, tienda tempo-
ral o tienda efímera.

{CON BUENAS PALABRAS}

Fundación del Español 
Urgente (Fundeu BBVA)

como “En los pocos días  
que lleva abierta la ex-
clusiva pop-up store, no 
se ha cerrado  ninguna 
operación”. El anglicis-
mo pop-up, en el ámbito 
del comercio, alude a 
una  tienda o negocio 
que dura poco tiempo 
abierta en una localiza-
ción  concreta. Por tan-
to, se puede entender 



TENDENCIAS
CIENCIA
CULTURA
OCIO

EL CORREO GALLEGO MIÉRCOLES
13 DE ENERO DE 2010

EL CORREO GALLEGO 39SÁBADO
17 DE OCTUBRE DE 2015

Las personas infectadas 
por VIH en Galicia son ac-
tualmente entre 7.000 y 
8.000, con una incidencia 
menor que en la media de 
España, mientras que Sani-
dade alerta de una “dismi-
nución” de la “sensación de 
riesgo”, sobre todo, “entre 
los más jóvenes”. 

De ello informó ayer el 
conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuíña, 
durante la inauguración 
en Santiago de la VI edición 
del Congreso de la Sociedad 
Gallega Interdisciplinaria 
de Sida (Sogaisida), según 
recoge Europa Press. 

La epidemia del sida en 
Galicia comenzó en el área 
de O Salnés en el año 1984, 
y tres décadas después el 
conselleiro de Sanidade 
destacó ayer los avances 
en diversos campos como 
el terapéutico, pues tras 
“la mortalidad creciente de 
los primeros años” se pasó 
a “una mejora” con los tra-
tamientos antirretrovirales 
en el año 1996, con los que 
se abrió “un futuro de espe-
ranza” para los afectados. 

Mientras se trabaja en 
mejores fármacos, con más 
eficacia y menor toxicidad, 
Vázquez Almuíña remarcó 
que, dado que se ha aumen-
tado la esperanza de vida 
de los afectados, se eleva el 
número total de infectados, 
que son aproximadamente 
unos 150.000 en España, y 
“entre 7.000 u 8.000” se en-
cuentran en Galicia. 

MARIO ÁLVAREZ

Santiago

de casos de VIH fue de 72,8 
por cada millón de habitan-
tes, lo que está por debajo 
de los 91,5 casos de España, 
aunque esta infección con-
tinúa como “un importante 
problema de salud pública” 
en la comunidad gallega. 

El Servizo Galego de 
Saúde cuenta con un plan 
contra el VIH y el sida des-
de 1987, y mientras en un 
principio los principales 
contagios se producían por 
compartir jeringuillas en-
tre drogodependientes, “la 
situación fue cambiando 
en el tiempo”, pues “ahora 
son las relaciones sexuales 
desprotegidas, sobre todo 
entre hombres que tienen 
sexo entre hombres, las 
que aportan el mayor por-
centaje de nuevos casos”. 

Según el conselleiro, 
la vía de transmisión por 

Vázquez Almuíña, flanqueado por Ángeles Castro y Antonio Antela. Foto: Xoán Crespo/Xunta

Galicia tiene entre siete y ocho 
mil personas infectadas por VIH
Expertos analizan en Santiago los retos ante una patología con una incidencia 
autonómica de 72,8 por millón de habitantes, inferior a la media a nivel estatal 

hombres homosexuales 
“representa un 48 % de to-
dos los casos en el período 
2004-2014”, con “una evo-
lución creciente”, pues en 
2004 suponían el “25 %” del 
total, y en 2013 crecieron 
hasta llegar al “70 %”, aun-
que en 2014 volvió a bajar 
hasta “el 59 %”, por lo que 
espera que sea “el inicio 
de una nueva tendencia de 
descenso” en el colectivo. 

Por otra parte, y en el 
transcurso de la inaugura-
ción, tanto la presidenta de 
Sogaisida, Ángeles Castro 
–especialista en Medicina 
Interna del Complexo Hos-
pitalario Universitario de 
A Coruña–, como el presi-
dente del comité organiza-
dor, Antonio Antela López, 
–especialista en Medicina 
Interna de la Unidad de 
infecciosas del Complexo 
Hospitalario Universitario 
de Santiago–, coincidieron 
en que la mejora del diag-
nóstico precoz “es clave”. 

En esta línea, el conse-
lleiro de Sanidade lamentó 
que “se diagnostica tarde 
alrededor del 50 %” de los 
casos de afectados, por lo 
que el plan de lucha contra 
el sida aboga por hacer hin-
capié en el diagnóstico pre-
coz, así como en mejorar la 
prevención e información. 

Finalmente, valoró que 
en los últimos años se ha 
reducido el “estigma” por 
la infección por VIH, pero 
dijo que “queda margen de 
mejora”, y apostó por im-
pulsar una información de 
calidad a toda la población, 
sobre todo los jóvenes. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
•••El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Al-
muíña, anunció ayer la intención de impulsar la in-
vestigación en todos los campos relacionados con 
las infecciones de transmisión sexual con la crea-
ción de un premio que reconozca el trabajo que se 
está haciendo en beneficio de los afectados y para 
combatir el problema de salud pública que repre-
sentan este tipo de infecciones.

•••El titular de Sanidade apostó por reforzar la 
formación del personal en lo relativo a la atención 
a este tipo de pacientes, en un marco de normalidad 
y respeto de sus derechos, contribuyendo a reducir 
el estigma y discriminación de los afectados.

Sin embargo, el titular de 
Sanidade advirtió de que 
“se produce una disminu-
ción de la sensación de ries-
go, especialmente entre los 
más jóvenes”, una situación 

ante la que consideró que 
“no se puede bajar la guar-
dia ante este importante 
problema sanitario”. 

En Galicia, en el período 
2004-2014, la incidencia 

Optometristas 
gallegos 
actualizan hoy 
sus técnicas
Santiago. El Colegio de 
Ópticos-Optometristas de 
Galicia celebra hoy las pri-
meras Jornagas gallegas de 
Optometría y Salud Visual, 
en el hotel Eurostars  San 
Lázaro de Santiago. 

La inauguración oficial 
será a las 9.30 horas y es-
tará dirigida por el presi-
dente del colegio, Eduardo 
Eiroa, que abrirá el congre-
so acompañado por la jefa 
de Servizos de Intergración 
Asistencial del Servizo Ga-
lego de Saúde, Blanca Ci-
madevila; la jefa Territorial 
de la Consellería de Sani-
dade de la provincia de 
A Coruña, Cristina Pérez 
Fernández; la decana de la 
Facultade de Óptica e Opto-
metría de la USC, Luz  Ma-
ría Gigirey, y el presidente 
de honor del colegio, Enri-
que Valcárcel. 

Estas jornadas, en las 
que participarán más de 
120 ópticos-optometristas 
de toda Galicia, tratarán te-
mas relacionados con la vi-
sión en general a través de 
los concocimientos y la ex-
periencia de profesionales 
acreditados en optometría, 
contactología, ojo seco, vi-
sión binocular, ambliopía, 
baja visión o gestión de óp-
tica, entre otras materias. 

El encuentro servirá, se-
gún Eduardo Eiroa, para 
que los ópticos-optometris-
tas puedan actualizar sus 
conocimientos y actuar de 
forma profesional “ofre-
ciendo acceso inmediato a 
la sociedad y un contacto 
próximo con los ciudada-
nos” como agentes sanita-
rios de atención primaria.

Algunos de los ponentes 
pertenecen al ámbito uni-
versitario, mientras que 
otros ejercen su profesión 
en el sector privado. ECG

Ainhoa Arteta destaca la 
importancia de la música 
en la convivencia y el res-
peto, como se refleja en La 
voz y el poeta, en el que ho-
menajea a García Lorca 
con música de catalanes, 
un navarro y un turolense.

Ainhoa Arteta
Soprano

La novela negra en España 
está “mejor que nunca”, 
asegura Lorenzo Silva, di-
rector del festival literario 
Getafe Negro, un género 
que, dice, está corrigiendo 
la tendencia histórica de 
“ensimismamiento”.

Lorenzo Silva
Escritor

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La revisión más exhausti-
va realizada hasta ahora 
en torno al mítico disco 
The river, de Bruce 
Springsteen, se publicará 
en una caja recopilatoria el 
4 de diciembre, según 
anunció ayer Sony Music.

Bruce Springsteen
Músico

El cineasta Takashi Miike 
desilusionó a gran parte de 
sus fans en Sitges con la 
proyección de su último 
trabajo, el alocado Yakuza 
apocalypse: The great war 
of the underworld sobre la 
mafia japonesa, la yakuza.

Takashi Miike
Cineasta
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Agendas
Santiago. Área Central. De 10.00 
a 21.00 horas. Celebración del 

Mini Maker Faire, una feria de 

inventores que busca poner en 

valor a los creadores gallegos. 

Los makers son personas inquie-

tas que gustan de  utilizar su 

talento pensando en soluciones 

a problemas cotidianos y que 

disfrutan compartiendo aquello 

que saben hacer. Más de seten-

ta expositores llegados de toda 

Galicia y de otras comunidades 

darán vida a una programación 

compuesta de makers, talleres y 

mesas redondas.

CONCIERTO

FERIA DE INVENTORES

Santiago. CGAC. 20.30 horas.  
Jornadas de Música Contem-

poránea. Concierto: Boulez y la 
creación en España, hoy, con Sonido 

Extremo (Jordi Francés, director; 

Andrés Gomis, saxofón)

PREMIOS MARTÍN 
CÓDAX DE LA MÚSICA
Santiago. Plaza de Abastos. 
13.00 horas. Sesión vermú con 

la orquesta Los Satélites.

LECTURA DE CUENTOS
Santiago. Biblioteca Ánxel 
Casal. 12.00 horas. Pan e 
auga? Sopas! A cargo de 

Xandobela, para niñas y niños 

de 3 a 12 anos.

XUNTA DE GALICIA
09.30h. Facultade de Psico-
loxía. El conselleiro de Política 
Social, Jose Manuel Rey Varela, 
asistirá a la inauguración de las 
XIII Jornadas Interdisciplinarias 
de Fagan.

UNIVERSIDADE
11.30h. Recanto da Saudade 
(Campus Sur, frente al sana-
torio de La Esperanza). Placa 
conmemorativa de las bodas 
de plata de la promoción 1984-
1990 de Medicina.

12.15h. Facultade de Medicina. 
Bodas de plata de la promoción 
1984-1990 de Medicina. Inter-
vienen el decano Juan Gestal 
Otero, Beatriz Vidal Herrador, 
Ignacio Hermida Lazcano, José 
Carro Otero y Mª Julia Melgar 
Riol.

SANTIAGO
09.30h. Hotel Eurostars San 
Lázaro. Jornada de Optometría 
y Salud Visual.

10.00h. Área Central. Compos-
tela Mini Marker Faire.

11.00h. Centro Sociocultural 
del Ensanche. Actividad lúdi-
ca infantil: As aventuras de Frei 
Rosendo Salvado (para niños y 
niñas de 6 a 8 años).

11.30h. CSC A Trisca. Obra-
doiro gratuito de pintura: Falar 
mentres pintas, con Manoel 
Bonabal.

12.00h. Biblioteca Ánxel Casal. 
Lectura de cuentos: Pan e auga? 
Sopas!, con Xandobela.

12.00h. Salón Teatro. Premios 
Martín Códax de la Música. 
Concierto: Pablo Díaz y Banda 
Tic Tac Toc.

12.00h. Mercado de Abastos. 
Actividad informativa de la 
Biblioteca Ánxel Casal: Biblio-
mercado2015.

13.00h. Plaza de Abastos. 
Premios Martín Códax de la 
Música. Sesión vermú con la 
orquesta Los Satélites.

18.00h. Auditorio de Galicia. 
Sons Miúdos, el gran espectá-
culo de la música infantil ga-
llega.

18.00h. SGAE. La compañía 
vasca Panta Rhei trae a Com-
postela el espectáculo infantil 
El rey volteretas.

19.00h. CSC de Santa Marta. 
Espectáculo teatral para todos 
los públicos: Maniféstate!¡, con 
Andaravía Teatro. Dirige: Paula 
Carballeira.

19.00h. Escola de Música Be-
renguela. Concierto de piano 
a cargo de Gema Arias.

19.00h. CS O Pichel. Concierto 
del sanfonista Xurxo Romaní.

20.00h. Sala Capitol. Premios 
Martín Códax de la Música. 
Concierto: Ataque Escampe + 
Cats and Monkeys y Zamara-
mandi + Nao.

20.30h. CGAC. Jornadas de 
Música Contemporánea. Con-
cierto: Sonido Extremo.

20.30h. Vide, Vide! Fairway: 
Variedades del destino. Con que-
so, pan y vino se anda el Cami-
no. Cata de vinos y quesos.

22.00h. Sala Moon. Concierto: 
Los Mecánicos.

22.30h. Rock Café. Fiesta I Ani-
versario. Concierto: The Rocka-
billy Duet (Santi y Klauss).

23.30h. Jazz Club Dado-Dadá. 
Día Internacional de la Gaita Ir-
landesa. Folk en directo a cargo 
de Xosé Ferreirós del grupo Mi-
lladoiro, acompañado por dos 
violines, dos gaitas irlandesas, 
piano y percusión.

23.30h. Cachán Clube. Sesión 
Dj con Bigote Mix.

AMES
10.00h. Casa da Cultura de 
Bertamiráns. Proyección de 
la película A Esmorga.

TEO
20.30h.  Os Tilos (Iglesia parro-
quial). Encuentro de corales.

                           

CIDADE DA CULTURA

Del 15 al 18 de octubre. Fai-
rway, primer fórum con feria y 
congreso sobre el Camino de 
Santiago. Programa para hoy: 
10.00 a  19.30 horas, apertura 
congreso y feria Fairway. 10.00 
horas:  Laberinto. Organiza Pil-
grim House. Laberinto creado 
para darle la oportunidad a los 
peregrinos de reflexionar sobre 
su experiencia realizada. Un pe-
queño peregrinaje que fomen-
ta la meditación y la oración. 
10.00 a 19.00 horas:  El Camino 

del Encaje.  10.00 a 19.00 horas: 
Rexistro 108, exposición fotográ-
fica de Germán Limeres sobre 
el Camino de Santiago.  10.00 
a 19.00 horas: Fotógrafas de Koji 
Kusumoto, El Camino Kumano. 
Exposición fotográfica. 

Del 17 de octubre al 12 de di-
ciembre. 12.00h. Nexos. Ciclo 
de cultura contemporánea. 
Hoy: A literatura portuguesa 
despois da revista Orpheu. Par-
ticipan: Antonio Cardiello (Casa 
Fernando Pessoa) y Rosa Maria 
Martelo (U. do Porto) y Lídia 
Jorge. Recitado de textos a car-
go de Carlos Quiroga + Proyec-
ción del corto Deambulações do 
mensageiro alado (1969), con 
parodia cómplice a Herberto 
Helder.

Hasta el 31 de octubre. Exposi-
ción Rosalía de Castro na Biblio-
teca de Agustín Sixto Seco. 

Visitas guiadas a la Cidade da 
Cultura. Sábados, domingos 
y festivos. Dos turnos: 11.30 y 
17.30 horas.

Apertura al público del recin-
to. Lunes a domingo: 08.00 a 
23.00 horas. Se permite el ac-
ceso en vehículo privado. 

Museo Centro Gaiás. Martes 
a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.

Biblioteca y Archivo de Gali-
cia. Lunes a domingo: 10.00 a 
20.00 horas.

Atención al público. Lunes a 
viernes: 08.30 a 14.30 horas. 

EXPOSICIONES

Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfo-
no: 981 589 059. Exposición 
Entre o papel e o baleiro, de 
Iago Seara. Hasta el 17 de no-
viembre. De lunes a viernes 
de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 
20.00 horas. 
Auriol Arte
República de El Salvador, 2 
- segundo. Teléfono: 981 561 
764. Exposición permanente 
de pintura. Previa cita.
Biblioteca Ánxel Casal
Av. de Xoán XXIII, s/n . Telé-
fono: 881 999 401. Muestras 
bibliográficas: Biblioteca de 
mayores. Henning Manke-
ll (1948-2015). Centenario 
do nacemento de Xaime Illa 

Couto. Historias de bliblio-
teca. Todas ellas se podrán 
visitar hasta el 31 de octubre. 
De Lunes a viernes de 08.30 
a 21.00 h. Sábados: 10.00 a 
14.00 horas.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-
bajo. Teléfono: 625 342 065. 
Exposición de fondos de la 
galería y exposición El amor 
brujo y la magia de la danza, 
de Fátima Rueda.  De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
previa cita.

Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfo-
no: 981 545 400. Exposición  
Os sinais deixados de Ramón 
Trigo.De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingo, de 
11.00 a 14.00 horas.
Casa do Cabildo
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
de fotografías Ramón Sánchez 
Estalote. Memoria de un tempo.  
Hasta noviembre. De martes a 
sábado de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 

CGAC
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfo-
no: 981 546 629.  Exposición 
Arissa. A sombra e o fotógra-
fo. 1922-1936. Hasta el 1 no-
viembre. Hoario de visita: de 
martes a domingo, de 11.00 
a 20.00 horas. Los lunes per-
manecerá  cerrado. 

Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Telé-
fono: 981 188 108. Exposición 
Tradición, cambio e innova-
ción, 111 obras que forman 
parte de la colección de arte 
contemporáneo de la enti-
dad. De viernes a domingo de 
17.00 a 21.00 horas.

Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Teléfo-
no: 981 563 100. Exposición 
Trazos do pasado. Hasta el 15 
de octubre. En el salón Arte-
sonado: Exposición Eugenio 
Montero Ríos: El jurisconsulto 
y el político en la  Compostela 
de su tiempo. Hasta el 31 de 
octubre. De lunes a sábado de 
09.00 a 21.00 horas.

Colegio Médico
San Pedro de Mezonzo, 39-
41, bajo. Exposición 120 años 
de medicina en la provincia de 

A Coruña. Hasta el 30 de oc-
tubre. De lunes a viernes, de 
09.00 a 15.00 horas. Por las 
tardes, de lunes a jueves, de 
17.00 a 20.00 horas.

Espacio Arte El Correo Ga-
llego
Rúa do Preguntoiro, 29. Telé-
fono: 981 543 700. Exposición 
Por un bistec, de José Vidal 
Souto. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados 
y domingos, de 09.00 a 15.00 
horas. 
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981  
575 568. Exposición colectiva 
en la que participan 18 artis-
tas de nuestra galería  para 
celebrar el quince aniversario. 
Hasta el 30 de octubre. Expo-
sición de fondos de galería. 
Horario de visita: de lunes a 
viernes de 12.30 a 14.00 horas 
y de 18.30 a 21.00 horas.

Espacio de Arte Campus Ste-
llae
Plaza de la Quintana, 3. Telé-
fono 981 522 788.  Exposición  
No sólo historia del escultor 
Francisco Porto. De lunes a 
viernes de 09.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas.
Espazo Olalab Acción Cultu-
ral
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfo-
no: 606 971 859. Horario de 
visita: de lunes a viernes: de 
16.30 a 20.00 horas. Exposi-
ción colectiva Meta. Hasta el 
15 de noviembre.  
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Muestras: 20 formas de cam-
biar el mundo y Amparo Sega-
rra. Aracne. Hasta diciembre. 
De martes a viernes, de 11.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas. Sábado, de 12.00 a 
14.00 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingo, lunes y festivos 
cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. www.fgtb.org 
Exposiciones: GTB fotógrafo. 
Otra mirada. Manuel Quinta-
na Martelo. Desde La saga/
fuga de J.B. De martes a vier-
nes, de 17.00 a 20.00 horas.
Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 
981 577 158. Exposición per-
manente de pintura gallega. 

De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 y de 16.30 a 20.00 
horas.

Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfo-
no: 981 587 433. Exposición 
permanente de fondos de la 
galería. De 11.30 a 14.00  y de 
17.30 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.30 a 14.00 horas. 

Galería Metro
Rúa Calderería, 50-1º.  Teléfo-
no: 649 610 287. Exposición 
Obra gráfica, de Luis Carun-
cho. Hasta el 17 de noviem-
bre. Exposición de fondos de 
la galería. De lunes a viernes: 
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 
21.00 horas.

Galería Terra de Sombra
Fernando III, O Santo, 22-bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Expo-
sición de fondos de la galería. 
De lunes a viernes: de 18.00 a 
21.00 horas.
Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24. Telé-
fono: 981 584 623. Exposición 
de Carla Andrade. Hasta el 
13 de noviembre. De lunes a 
viernes de 12.30 a 14.30 y de 
17.30 a 21.00 horas. Sábados, 
de 17.00 a 20.00 horas.

Hotel AC Palacio del Carmen
Rúa Oblatas s/n. Teléfono: 981 
552 444. Exposición: Meigas 
dentro! Café, licor café, orujo 
y otras pócimas, de Mónica 
Mura. Hasta febrero de 2016.

Hotel Virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 
630 285 920. Exposición Odi-
sea-Ilusión, de Lomarti y Noa 
Persán. Hasta el 30 de no-
viembre. De lunes a domingo 
de 10.00 a 22.00 horas.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Te-
léfono: 981 583 620.  Muestra 
IX Edición do Proxecto Didác-
tico Antonio Fraguas Fraguas. 
Hasta el 15 de noviembre. De 
martes a sábado de 10.30 
a 14.00 horas y de 16.00 a 
19.30 horas. Domingos y fes-
tivos: 11.00 a 14.00 horas. 
Sala de Arte Elisa Abalo
Montero   Ríos, 38, 1º-B. Telé-
fono: 981 562 744. Exposición 
permanente de pinturas de 
Elisa Abalo y Ana Morqui-
llas. De lunes a viernes: de 
18.30 a 21.00 horas. Sábados 
y domingos, de 12.00 a 14.00 
horas. 
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Brión 981 893 474

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Ames Rúa de Abaixo, 21. Milladoiro

Arzúa Ramón Franco, 31

Melide Ronda de A Coruña, 60

Negreira Avda. de Santiago, 30

Ordes Alfonso Senra, 88

Rois Lugar de Samil, s/n. Oin

Santa Comba Rosalía de Castro, 38

Teo Igrexa, 13. Luou

SERVICIOS

El Fórum Camino de Santiago 
FairWay se despide hoy en la Ci-
dade da Cultura con una jorna-
da de puertas abiertas y activi-
dades dirigidas especialmente 
a las familias para acercar el fe-
nómeno de las rutas jacobeas a 
los habitantes de la ciudad en la 
que confluyen todas como desti-
no. Las intervenciones en torno a 
este fenómeno continuarán hoy 
con varias mesas redondas cen-
tradas en la literatura y las guías 
para preparar, afrontar y descu-
brir el rico patrimonio cultural 
de la senda hacia Compostela, 
después de cerrar ayer los pane-
les temáticos que en los últimos 
tres días invitaron a la reflexión 
sobre el Camino desde muy va-
riadas vertientes, la espiritual, la 
de la seguridad, la fuerza del fe-
nómeno jacobeo desde una pers-
pectiva histórica y la gestión ad-
ministrativa.

Pero, aunque protagonista, el 
Camino de Santiago no fue el 
único presente en un congreso 
que, además de la reflexión, abrió 
la posibilidad a profesionales del 
sector de abordar la posibilidad 
de realizar encuentros e inter-
cambios comerciales en lo re-
lativo a los servicios relaciona-
dos con el Camino. De hecho, la 
organización espera que se ma-
terialicen acuerdos de colabora-
ción con empresas de nivel inter-
nacional que operan con grupos 
de personas que quieren hacer la 

Rutas de otros países miran hacia la  
de Santiago para su puesta en valor 
El FairWay se despide hoy en el Gaiás con una jornada de puertas abiertas

El cantante Serafín Zubiri expuso ayer su experiencia del Camino.

ruta jacobea en todo el mundo.
El FairWay ofreció la posibili-

dad de conocer otras sendas de 
peregrinación, como las que cen-
traron la jornada vespertina de 
ayer, la de Canterbury, la Inca 
y el Caminho Real de Brasil, en 
proceso de revitalización y con 
actuaciones que en cierto modo 
tienen a la de Santiago como re-

ferente para su puesta en valor. 
Así se pudo concluir en la jorna-
da de ayer, en la que el cantante 
Serafín Zubiri, quien ha realiza-
do el Camino de Santiago, expu-
so también su relación con la ru-
ta jacobea como fuente de auto-
motivación e impulso personal.

Junto con los paneles temáti-
cos que invitaban a la reflexión, 

ayer concluyeron también las Ca-
tas do Camiño con una degusta-
ción de vinos de las cinco deno-
minaciones de origen gallegas 
maridadas con quesos y pan. Pe-
ro queda la del espacio Enocións 
by Ribeiro, que se ofrecerá esta 
tarde con tres vinos acompaña-
dos de la música del Coro da Rá 
y que marcará el cierre del con-
greso. La cata llegará a las 18.00 
y será el único acto de la jornada, 
que hoy arranca a las 12.00, que 
no será gratuito. Costará 5 euros. 

El resto del programa se ofre-
cerá en una jornada de puertas 
abiertas, con especial atractivo 
para las familias por la tarde, en 
la que el récord Guinness Ma-
rek Kaminsky explicará en una 
intervención enfocada a los ni-
ños sus experiencias del Camino 
desde Kalingrado a Santiago. Se-
rá a las 16.00. A las 17.20, Tin Ma-
rín animará a los asistentes más 
pequeños con un cuentacuentos.

DE 12 A 18 HORAS
Ponencias y actividades
A las 12.00: «El Camino en 24 
horas», con el ciclista Mi-
kel Azparren. 12.50: Inicio de 
varias mesas redondas sobre 
literatura y guías del Camino. 
16.00: «Un récord Guinness en 
el Camino», con Marek Ka-
minski. 17.20: Cuentacuentos 
con Tin Marín. 18.00: Enocións.

FÓRUM DO CAMIÑOM. O. SANTIAGO / LA VOZ

El viernes se celebra en la Fa-
cultade de Medicina una jor-
nada sobre las situaciones de 
crisis en la asistencia de salud 
mental. La organizan la Asocia-
ción Galega de Saúde Mental y 
la Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría, y se orientan pa-
ra profesionales y especialistas 
en formación. Participan Rai-
mundo Mateos, Ramón Area, 
Carmen Viz, Lucía del Río, Irene 
Martínez, Ramón Ramos, Isabel 
González Lado y otros expertos.

SANIDAD
Jornada sobre la crisis 
en salud mental en la 
Facultade de Medicina

Entre el 25 y el 30 % de la pobla-
ción padece miopía en España; 
y del 5 al 35 % el síndrome del 
ojo seco, del que se observa co-
mo crece. Así lo indicaron Jau-
me Pauné y Eva Yebra en la inau-
guración de las Jornadas Galle-
gas de Optometría y Salud Vi-
sual. Las organiza, en Santiago, 
el Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia, con motivo del 
día mundial de la profesión, que 
es el martes. Asisten más de 120 
especialistas y continúan hoy.

Eva Yebra, catedrática de Op-
tometría de la USC, dijo que el 
síndrome del ojo seco afecta a 
más del 50 % de quienes usan 
lentes de contacto. Este proble-
ma puede causar una alteración 
de la película lagrimal, síntomas 
de irritación o escozor, inflama-
ción, fotofobia y otras enferme-

dades. El paciente debe extremar 
la higiene de los párpados y tra-
tarlos con compresas calientes 
para eliminar el exceso de gra-
sa y secreciones de las pestañas.

El experto catalán Jaume Pau-
né destacó como las nuevas len-

tes antimiopía revierten o frenan 
el proceso de incremento de la 
miopía en niños. Habló de dife-
rentes lentes de contacto, como 
el modelo para controlar la mio-
pía por la noche, que él diseñó, 
entre otros avances de su auto-
ría en los últimos años.

Proximidad al ciudadano
El presidente del Colegio de Óp-
ticos, Eduardo Eiroa, destacó la 
proximidad de las ópticas a la 
ciudadanía. Hay 630 estableci-
mientos en Galicia, y cualquier 
persona puede requerir sus ser-
vicios sin necesidad de un gran 
desplazamiento ni una espera 
prolongada para pedir cita, dijo.

En la inauguración de las jor-
nadas participaron además Cris-
tina Pérez, jefa territorial de Sa-
nidade; y Luz M. Gigirey, decana 
del centro de Óptica de la USC.

Más del 25 % de la población padece 
miopía y crece el síndrome del ojo seco
SANTIAGO / LA VOZ

Eduardo Eiroa, ayer en Santiago.

El PP pide que
se acondicione
el entorno de la 
carballeira de 
Conxo

El grupo municipal del PP ha 
demandado del gobierno local 
que desarrolle un proyecto de 
acondicionamiento del entor-
no de la carballeira de Conxo, 
al lado del río Sar, con el arre-
glo también de la zona del bel-
vedere y el contorno fluvial. Y 
con respecto a estas últimas 
espera que CA inicie antes de 
fin de año gestiones con otras 
Administraciones para con-
cretar las intervenciones. Asi-
mismo pide a Raxoi que aco-
meta los trabajos para facili-
tar el acceso a esa zona, don-
de se celebró el Banquete de 
Conxo, del que en el 2016 se 
cumplirán 160 años, según re-
cuerdan los populares. 

SANTIAGO / LA VOZ
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La Quinta

ASÍ NO

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

Un modelo universitario de futuro
EL ACUERDO entre la Xunta y las tres 
universidades gallegas sobre su finan-
ciación para el quinquenio 2016-2020 
pone las bases para la reactivación de 
una de las instituciones claves de la so-
ciedad gallega, fundamental para su 
desarrollo y en el caso de Santiago, con 
más de cinco siglos de existencia, es 
junto a la Iglesia y la Administración 
autonómica uno de los grandes pilares 
sobre los que se asienta la razón de ser 
y significado de la ciudad. Hay que des-
tacar, porque es de justicia, el esfuerzo 
por alcanzar el consenso, con acredita-
da altura de miras, por parte de los 
tres rectores. No satisface al cien por 

ciento a ninguno, pero ahí radica su 
grandeza. Con generosidad renuncia-
ron a planteamientos egoístas para 
atender el interés general de Galicia. Y 
también hay que resaltar el mérito de 
la Consellería de Educación por aunar 
voluntades y conseguir recursos en 
tiempos aun difíciles por mucho que 
los indicios de recuperación tiendan a 
convertirse en realidad, como refleja-
rán los presupuestos de 2016 que la 
Xunta llevará al Parlamento en los 
próximos días. El acuerdo en materia 
de financiación es un paso decisivo en 
la nueva etapa que ahora se inicia, co-
mo importante fue también el pacto 

sobre Medicina. La incertidumbre, en 
cualquier ámbito, es uno de los princi-
pales frenos para avanzar. En las últi-
mos días se pusieron los cimientos 
para que el sistema universitario gane 
en solidez, estabilidad y alcance posi-
ciones de excelencia. Toca ahora 
afrontar el reto de la especialización. 
Es el gran desafío. Es preciso que las 
tres universidades, de común acuerdo, 
singularicen sus emplazamientos, co-
mo pretende la Lei de universidades 
aprobada el año 2013 por el Parlamen-
to de Galicia. Hay dos ejemplos de éxi-
to: el Campus Vida de la USC y el Mar 
de la de Vigo, ambos calificados Cam-

pus de Excelencia Internacional. La 
Xunta tiena ahora como objetivo in-
corporar los demás periféricos a esta 
categoría. El clima de entendimiento, 
reforzado en las últimas semanas, ayu-
dará a conseguirlo. Todavía existen 
obstáculos que consecuencia de una 
mala herencia, como la duplicidad de 
títulos y comportamientos endogámi-
cos, pero afortunadamente son situa-
ciones y actitudes en vías de extinción. 
En la universidad española urge el 
cambio; la gallega comienza a realizar-
lo. Se percibe el esfuerzo por hacerla 
más accesible, competitiva y eficiente. 
Este es el camino, el buen camino. 

Feijóo y Besteiro: 
el peso de cada uno 
en la elite del grupo
POLÍTICA Contraste entre los dos pilares 
del bipartidismo en España y en Galicia. 
Fue una semana horrible para Mariano 
Rajoy que, de repente, se encontró con 
la dimisión de Arancha Quiroga y las 
disputas para sucederla en clave de par-
tido (Alonso versus De Cospedal); la en-
trevista de Cristóbal Montoro que tanto 
hirió a muchos compañeros y la sensa-
ción de que no controla a los suyos. Pe-
dro Sánchez, por el contrario, navega  
con viento a favor sabedor de que, vía 
Podemos o vía Ciudadanos, podría aca-
bar en La Moncloa... salvo desplome 
propio. En Galicia se cambian las tor-
nas. Es a José Ramón Gómez Besteiro 
al que le crecen los enanos: el pulso de 
Sestayo, la desautorización de las listas 
en Ourense, el alejamiento-dimisión de 
Santín y su propia imputación. Alberto 
Núñez Feijóo, en cambio, está en la 
cresta de la ola: sin rivales en el debate, 
reclamado desde Madrid para salvar al 
partido (si Rajoy no puede) y con la sen-
sación de insustituible en su tierra para 
garantizar el éxito electoral. Esas dife-
rencias se notan cuando ambos com-
parten jornada con el líder nacional: 
Feijóo en primerísima línea y Besteiro... 
en una modesta tercera fila. Síntoma 
del peso de cada uno.

ÓPTICOS Si como apuntaba ayer el pre-
sidente del Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia, Eduardo Eiroa, 
“cualquier persona puede entrar en 
una óptica y consultar al óptico-opto-
metrista un problema de salud visual 
sin un largo desplazamiento ni una es-
pera prolongada para pedir cita”, se 
puede considerar casi un pecado que 
las personas afectadas no intenten me-
jorar sus problemas de visión. Proble-
mas que, en muchos casos, se podrían 
además evitar contemplando unos 
simples consejos, de los que se habló 
ayer en Santiago, durante las Jornadas 
gallegas de Optometría y Salud Visual 
en las que este fin de semana partici-
pan más de 120 especialistas de toda 
Galicia. Entre esos consejos, y para 
prevenir el ojo seco –que está aumen-
tado como consecuencia de unas con-
diciones ambientales adversas en el 
trabajo y en el propio hogar–, la cate-
drática de Optometría de la Universi-
dade de Santiago de Compostela Eva 
Yebra apostó por cuidar la higiene de 
los ojos, introducir medidas ergonómi-
cas para el uso de ordenadores en el 
puesto de trabajo y en casa, así como 
controlar los niveles de temperatura y 
humedad en ambos espacios. 

Vigilar la salud 
visual, al alcance 
de cualquiera

CUADRO DE HONOR

EMPRENDEDOR. Manuel Oreiro es uno de esos emprendedo-
res que convierten en oro todo lo que tocan, y lo más importan-
te, se preocupan para que otros muchas personas se beneficien 
de esas acciones. Pese a dedicar muchas horas al día a gober-
nar Viajes Viloria, Oreiro también es uno de los directores de 
Fairway, feria que consigue con creces el fin de sentar las bases 
para lograr que el Camino de Santiago esté presente, a través 
de infinidad de turoperadores, en todas las agencias del mun-
do. Mucho tienen que aprender las instituciones oficiales de 
quienes, como Oreiro, son unos cracs del turismo.

Mayor promoción del Camino de Santiago

Manuel Oreiro

Un garabato por cada centímetro cuadrado
La necesidad de hacer garabatos en cualquier pared, cristal, señal o buzón de co-
rreos que presentan algunos individuos se convierte en la práctica en un deterio-
ro considerable de la imagen de la ciudad. En el casco histórico de Santiago, 
como es el caso de la imagen, la proliferación de ‘pintarrajeos’ es un drama.
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El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia celebró 
ayer en el hotel Eurostars 
San Lázaro de Santiago la 
primera sesión de las Jorna-
gas Gallegas de Optometría y 
Salud Visual, que continúan 
hoy, con la participación de 
más de 120 ópticos-optome-
tristas gallegos. 

La inauguración de las 
jornadas, destinadas a profe-
sionales que quieren actua-
lizar su formación, corrió a 
cargo del presidente del co-
legio profesional, Eduardo 
Eiroa; la jefa territorial de 
la Consellería de Sanidade 
de la provincia de A Coruña, 

ANA MÁRQUEZ

Santiago

Por la izquierda, Cristina Pérez, Eduardo Eiroa y Luz María Gigirey, ayer. Foto: COOG

Cristina Pérez; y la decana 
de la Facultade de Óptica e 
Optometría de la USC, Luz 
María Gigirey.

Eiroa señaló que la ópti-
ca y optometría es una de 
las profesiones más próxi-
mas al ciudadano. “Cual-
quier persona puede entrar 
en uno de los 630 estableci-
mientos sanitarios de óptica 
de Galicia y consultar con 
un óptico-optometrista un 
posible problema de salud 
visual sin tener que realizar 
un largo desplazamiento ni 
una espera prolongada para 
pedir cita”, dijo. 

Por otro lado, la catedráti-
ca de Optometría de la USC, 
Eva Yebra, ofreció una po-
nencia sobre el tratamiento 

optométrico del síndrome 
del ojo seco”, una anoma-
lía crónica de la superficie 
ocular que aumentó en los 
últimos años hasta afectar 
aproximadamente a entre 
un 5 y un 35 % de la pobla-
ción, y en el caso de usua-
rios de lentes de contacto a 
más de un 50%. 

Yebra apuntó que el tra-
tamiento está orientado a la 
prevención y que la persona 
debe cuidar la higiene de sus 
ojos, introducir medidas er-
gonómicas para el uso de or-
denadores en el trabajo y en 
casa, además de controlar 
los niveles de temperatura y 
humedad para aminorar la 
evaporación lagrimal.

[EDITORIAL EN PÁG. 5]

Aumenta el ojo seco a 
causa de condiciones 
ambientales adversas
Ópticos y optometristas de Galicia se reúnen 
en Santiago en unas jornadas de actualización

Arranca unha nova edición de Nexos 
cunha sesión de literatura portuguesa
O acto inaugural 
contou con Antonio 
Cardiello, Maria 
Martelo e Lídia Jorge

Santiago. O Gaiás aco-
lleu unha nova edición de 
Nexos, ciclo de cultura con-
temporánea da Cidade da 
Cultura que busca estable-
cer un diálogo entre a li-
teratura e outras áreas do 
coñecemento. A protago-
nista desta nova andaina 
foi a literatura portuguesa 
do século XX cun triplo re-
latorio no que se abordou o 
panorama das letras lusas 
coincidindo coa celebra-
ción do centenario da míti-
ca revista Orpheu. 

Na sesión inaugural des-
ta cita, organizada pola 
Consellería de Cultura, es-
tiveron a directora de Ac-
ción Cultural da Cidade da 
Cultura, María Pereira, e 
do vicecónsul de Portugal 
Manuel Correia da Silva.
A literatura portuguesa 
despois da revista Orpheu 
contou coa presenza de 

Antonio Cardiello, doutor 
en filosofía, investigador, 
editor e consultor da Ca-
sa Fernando Pessoa; quen 
precisamente se encargou 
de dar conta da importan-
cia desta publicación no 
marco cultural portugués. 
Xunto a el tamén estivo 
Maria Martelo, profeso-
ra da Facultade de Letras 
da Universidade do Porto, 
investigadora, ensaísta e 
poeta, que foi a encargada 
de achegar ao auditorio ao 
universo creativo e vital de 
Herberto Helder. 
A sesión finalizou coa pre-
senza de Lídia Jorge, un 
dos nomes máis relevan-
tes da prosa portuguesa 
(condecorada en Portugal 
coa Gran Cruz da Orde do 
Infante Don Henrique e en 
Francia como Dama das 
Artes e das Letras), que 
deu conta da súa escrita e 
das súas lecturas.
Para completar esta sesión, 
Nexos contou con Carlos 
Quiroga, profesor de litera-
turas lusófonas da Univer-
sidade de Santiago. ECG

•••Nexos inicia así 
unha nova andaina, 
que terá continuida-
de en decembro e nos 
primeiros meses do 
2016. A Biblioteca e 
Arquivo de Galicia se-
rá o escenario desta 
cuarta edición, que 
mantén unha dinámi-
ca xa coñecida: com-
binación de relatorios 
con actuacións artís-
ticas que dean lugar a 
reflexións estimulan-
tes desde un formato 
lúdico e orixinal. E 
como o obxectivo é 
ofrecer un aperitivo 
cultural para as ma-
ñás dos sábados, os 
asistentes están con-
vidados tras a sesión 
a un viño por corte-
sía da bodega Martín 
Códax e as conservas 
Pan do mar de Anto-
nio Pérez Lafuente.

EN DECEMBRO

Divulgación do patrimonio musical 
coas xornadas Reveriano Soutillo
Ponteareas acolle un 
simposio coincidindo 
co centenario da obra 
‘Amores da aldea’

Santiago. A figura e a obra 
de Reveriano Soutullo cen-
tran as xornadas que desde 
onte e ata hoxe se celebran 
en Ponteareas, concello na-
tal “dun dos compositores 
galegos máis relevantes 
do seu tempo, unha épo-
ca prolífera na música no 
conxunto do contexto espa-
ñol no que Soutullo logrou 

facer o seu espazo e situar 
tamén un repertorio propio 
con identidade”.

Así se referiu onte ao 
compositor o secretario 
xeral de Cultura, Anxo Lo-
renzo, durante o acto de 
apertura das xornadas, 
“que nos permiten seguir 
afondando neste músico de 
referencia para a nosa his-
toria musical”, manifestou.

No marco das xornadas, 
o auditorio ponteareán aco-
lleu o IV Simposio de Musi-
coloxía Reveriano Soutullo. 
Nel estaba previsto que 

participaran a presidenta 
da Fundación Reveriano 
Soutullo, María Rosa Arija; 
os profesores Pablo Abreu 
e Xaime Estévez, e o musi-
cológo e editor Javier Jura-
do, para falar da obra e da 
figura do compositor, con 
especial referencia á peza 
da que este ano se celebra 
o seu centenario, a zarzue-
la Amores de aldea.

Respecto desta obra, Lo-
renzo dixo que, “se ben non 
logrou a difusión pública 
doutras, si que ten interese 
a distintos niveis”. ECG

MOVILES Y MENORES. 
La Asociación de Consu-
midores de Navarra Ira-
che alerta sobre los 
riesgos del abuso de los 
móviles y sus aplicaciones, 
sobre todo por parte de 
menores, destacando que 
el 73% de los padres no co-
noce los sistemas para po-
der controlar el uso que 
hacen sus hijos del teléfo-
no, revela una encuesta 
para esta asociación. EFE

73%
Vin Diesel
ACTOR

“Ha habido 
momentos donde 
he sido muy pobre 
y feliz, y momentos 
donde tenía mucho 
dinero y estaba en 
las antípodas de 
estar contento”.

Los Satélites triunfan no 
Festival Martín Codax
PRAZA DE ABASTOS O I Fes-
tival Premios Martín Co-
dax pechou onte a súa 
programación con nume-
rosas actividades na capi-
tal galega. Entre elas, o 
concerto dos gañadores na 
categoría de Música Infan-
til, Pablo Díaz e a Banda 
Tic Tac Toc no Salón Tea-
tro, e a actuación de Los 
Satélites, gañadores na ca-
tegoría de Orquestras e 
Músicas de Verbena, que 
puxeron a bailar a vende-

dores e público da praza 
de Abastos compostelá 
nunha sesión vermú de 
ambiente tropical que en-
ganchou aos transeúntes. 
Pola noite chegou o redo-
bre final do festival na Sala 
Capitol con Ataque Escam-
pe, Cats and Monkeys, Za-
maramandi e Nao, 
gañadores nas categorías 
de Pop e Indie; Blues, Funk 
& Soul; Reggae, Ska e Mes-
tizaxe; e Metal, respectiva-
mente. REDACCIÓN Los Satélites actuando onte na praza de Abastos. Foto: G.
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ELENA VILLANUEVA ■ Vigo 

“La mejor forma de frenar la 
desigualdad entre hombres y mu-
jeres es fomentando el empleo”. 
Una feria de trabajo celebrada en 
Vigo fue el escenario escogido pa-
ra la primera visita de la actual 
presidenta del Instituto de la Mu-
jer  a Galicia. Rosa Urbón lleva en 
el cargo desde mayo y su implica-
ción con iniciativas relacionadas 
con la búsqueda de empleo y dig-
nificar el papel de la mujer  es má-
xima. Reconoce que el paso de 
los años ha traí-
do una mayor 
igualdad a la 
sociedad, pero 
afirma también 
que todavía 
queda mucho 
por hacer. . 

–– ¿Las mayo-
res desigualda-
des entre hombres y mujeres se 
dan en el ámbito laboral o existen 
otros entornos que dan muestra 
de estas diferencias? 

– Sin duda el empleo es don-
de más se nota esta disparidad, 
tanto en número de personas, co-
mo en salarios, en muchos aspec-
tos del mundo laboral la mujer es-
tá en un escalón por debajo del 
hombre. Es más, en cuanto al suel-
do, estamos 12 puntos por deba-
jo de ellos y, no digo que debería 
ser al revés, porque tampoco se-

ría justo, pero sí que exista una 
igualdad. Por eso todas las inicia-
tivas que fomenten el empleo pa-
ra ambos sexos, me parece estu-
pendo, esta es la verdadera clave 
para lograr la igualdad. . 

– Estas diferencias afectan so-
bre todo  a la promoción en las 
empresas, ¿no cree? 

– Sí. Hablando de trabajadores 
rasos si encontramos a un núme-
ro similar de mujer que de hom-
bres, sin embargo los puestos de 
poder están dominados por varo-
nes. Esto tiene que cambiar, las 

mujeres tam-
bién pueden 
ocupar cargos 
de responsabili-
dad. Por dar un 
dato, desde que 
empezó la cri-
sis, la mayoría 
de las empresas 
que han tenido 

que cerrar sus puertas estaban di-
rigidas por hombres, las encabe-
zadas por mujeres continúan fun-
cionando.  

– ¿Existe distinción por comu-
nidades? 

– La verdad es que es un situa-
ción que nos encontramos por to-
da España y distribuida de la mis-
ma manera. Sí es cierto que llama 
la atención que Galicia sea la co-
munidad con más mujeres autó-
nomas con un 47% y esta es una 
cifra estupenda. Ser emprendedo-

ra es fundamental para equipara-
se al resto de la sociedad. 

–¿Siguen existiendo los proble-
mas de corresponsabilidad? 

– Es, sin duda, una de las pro-
blemáticas que más años lleva 

existiendo. La conciliación de la 
vida familiar siempre ha perjudi-
cado más a la mujer que al hom-
bre. Ella pasa más tiempo en ca-
sa, cuidando de los hijos y eso re-
percute en su trabajo. Muchas de 
ellas se plantean tener hijos o no 
por culpa del trabajo, y esto de-
mográficamente se nota. Somos a 
nivel Europa el país con menos 
tasas de natalidad. Mientras no 
consigamos un empleo justo e 
igualitario las desigualdades en la 
sociedad no terminarán. Además, 
el empleo no solo es necesario 
para fomentar la igualdad, sino 
que es el motor de la sociedad. 
Solo sí este aspecto se soluciona, 
muchos otros matices también 
mejorarían.  

– La asociación de Mujeres en 
Igualdad de Vigo ha llevado a ca-
bo una gran feria de empleo en la 
que no solo se busca trabajo a mu-
jeres sino a hombres, ¿este es el 
paso al que usted se refería con lo 
de normalizar los empleos? 

– Exactamente. No debemos 
abogar solo a luchar por el traba-
jo femenino, sino por el de la so-
ciedad en general. Es la primera 
vez que vengo a esta iniciativa, 
que ya va por su tercera edición 
y sin duda me ha parecido fantás-
tica. Debería de extenderse por to-
do el territorio nacional y que se 
organizasen ferias de estas todos 
los años. Con proyectos como es-
te la igualdad es posible. 

“Los negocios que 
más duración tienen 
son los dirigidos  
por mujeres” Rosa Urbón.  

FICHA PERSONAL 
■ Rosa Urbón Izquierdo es 
desde mayo directora del Insti-
tuto de la Mujer, dependiente 
del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

Los ópticos 
gallegos advierten 
de un aumento  
de los casos  
de ojo seco   

REDACCIÓN ■ Santiago 

La catedrática de Optome-
tría de la Universidade de San-
tiago de Compostela, Eva Yebra, 
ofreció ayer una ponencia –en 
las Jornagas gallegas de Opto-
metría y Salud Visual–  sobre el 
tratamiento optométrico del 
“Síndrome del Ojo Seco 
(SOS)”, una anomalía crónica 
de la superficie ocular que ha 
aumentado en los últimos años 
hasta afectar aproximadamen-
te a entre un 5 y un 35% de la 
población y en el caso de usua-
rios de lentes de contacto a 
más de un 50%. La experta ex-
plicó que el ojo seco puede 
causar una alteración de la pe-
lícula lagrimal, síntomas de irri-
tación o escozor, inflamación, 
fotofobia y otras enfermedades.  

El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia celebró 
ayer en el hotel Eurostars San 
Lázaro de Santiago la primera 
sesión de las Jornagas gallegas 
de Optometría y Salud Visual 
con la participación de más de 
120 expertos gallegos.  

El Gobierno  
prevé ahorrar 91 
millones en gasto 
de medicamentos 

EUROPA PRESS ■ Madrid 

El Boletín Oficial del Estado 
publicó ayer la Orden del  mi-
nistro de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad que actualiza 
el  sistema de precios de refe-
rencia de los medicamentos en 
el Sistema  Nacional de Salud, 
por la que se revisarán los pre-
cios de 14.141  presentaciones 
de medicamentos. De ellas, 
11.364 son dispensables en  far-
macia y 2.777, en hospital.  

Con esta medida el Gobier-
no espera ahorrar 91,09 millo-
nes de euros  en medicamen-
tos dispensados a través de ofi-
cinas de farmacia, de los  que 
10,61 millones de euros reper-
cutirán directamente en los  
ciudadanos.  

El cardenal Cañizares, 
herido leve en  
un accidente  

El arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, resultó herido 
leve en un accidente de tráfico 
en la madrugada de ayer cuan-
do se dirigía a Ávila, al ser arro-
llado el vehículo en el que via-
jaba por otro que, al parecer, se 
había saltado un semáforo en 
rojo y su conductora dio positi-
vo en alcoholemia. Cañizares 
iba a Ávila para acudir a la pro-
fesión de votos de una religiosa 
carmelita.

ROSA URBÓN ■ Directora del Instituto de la Mujer 

“Las gallegas son las más emprendedoras 
y autónomas de todas las trabajadoras” 

Reivindicó, en su visita a Vigo, un mayor papel de la mujer en la promoción en empresas

El Observatorio contra la Violen-
cia Doméstica y de Género, en su in-
forme de 2011 sobre víctimas morta-
les en el ámbito de la pareja o expa-
reja, analiza en el “modus operando” 
el sitio donde se produce el mayor 
número de muertes. El lugar de los 
hechos resulta ser en un 72% de los 
casos: el domicilio (común, de la víc-
tima, o de la ex pareja). Esto es, en la 
vivienda. Tenemos que aprender a sa-
ber que el horror acecha en el cora-
zón mismo del habitar.  

“Habitar es guardar”, define Hei-
degger, y añade, “el fin que preside to-
do construir”. Una larga cavilación 
histórica se resguarda en tres particu-
laridades de la vivienda: está interve-
nida al máximo por los poderes pú-
blicos (nadie puede construir el es-
cenario de su intimidad, su propia ca-
sa, al libre albedrío); al mismo tiem-
po, va mucho más allá de la mirilla 
de cada célula doméstica (se extra-
limita, anega el espacio público); y 
sobre todo, es un claustro esencial de 
la educación cívica. 

La vivienda, inviolable y sagrada, 
está no obstante constreñida por mil 

normas del legislador: habitabilidad 
y salubridad, seguridad de utilización, 
protección contra incendios, supre-
sión de barreras, accesibilidad, eva-
cuación, protección frente al ruido, 
ahorro energético…telecomunica-
ciones. Es más, existen planes quin-
quenales, programas, subvenciones 
y ayudas. Promoción pública, y el mis-
mo derecho a la vivienda lo invoca la 
Constitución.  

En segundo 
lugar, hay en el 
habitar una ne-
cesidad recosta-
da de fluidez 
entre el interior 
(privativo) y el 
exterior inme-
diato (público). 
La supresión de 
barreras para 
personas con movilidad reducida, 
implica tanto a la disposición de las 
piezas del cuarto de baño de la vi-
vienda, como a las texturas del pavi-
mento de la calle; al ancho de puer-
tas, características del ascensor, ram-
pas del portal o mobiliario urbano. 
La continuidad, de un tirón. 

Por último, hallamos su mayor 

grandeza en la sensibilización y efica-
cia educativa. Resulta esclarecedor 
el reto de los residuos domésticos. Al-
gún día, tras una pausa para husmear, 
se descubrió algo simple: el buen cri-
terio de separar residuos. Aquello, en 
inicio irrisorio, una vez crecido dio 
gran resultado. ¿Nos habremos dado 
cuenta de la actual desenvoltura en 
la clasificación, envases, vidrio, car-
tón, orgánico? Sin sabotajes. Nunca 

la conciencia 
eco-ética ganó 
tanto.  

Después de 
todo, la vivienda 
se inserta en un 
ideario comu-
nitario. Los ojos 
del vecindario 
se vuelven ha-
cia la cotidiani-

dad o novedad en el acceso desde 
la calle, el patio interior o el descan-
sillo de escaleras. No hay portal sin 
comunidad. Están instituidas y legiti-
madas. Son un útil social volcado en 
la gestión de la convivencia. Aquí, no 
caerían en saco roto iniciativas o 
campañas de concienciación y pre-
vención de la violencia doméstica  

En los años cincuenta el matrimo-
nio Alison y Peter Smithson investiga-
ron la casa del futuro. Una utopía or-
gánica y tecnológica que, en muchos 
aspectos, ahora reconocemos en ma-
teriales, artilugios, ambientes y dispo-
sición de enseres en el interior arqui-
tectónico. En el estilo de vida. Fue fru-
to de un embrujo desprejuiciado y 
pragmático. Hoy, con rebeldía y mu-
cha prudencia, habría que ensanchar 
esa utopía al halo comunitario de la 
célula doméstica. 

A unos oídos contemporáneos 
suena bien la alarma y esfuerzo con-
tra el fuego. Suena bien exigir, al inte-
rior y al exterior, ayuda al socorro. Al 
igual, ante la violencia doméstica, hay 
margen para indagar, disciplinar y so-
cialmente, en la “activación de meca-
nismos” o “modo emergencia”, den-
tro de una visión respetuosa de la ri-
ca esfera de la vivienda. Nada se echa-
ría a perder por una hebra de clarivi-
dencia y tensión para atajar la locu-
ra. 

Un momento capital del deseo de 
vivir lo marca la elección o construc-
ción de la vivienda. Luchemos por 
ese torrente de vida. 

*Arquitecto

 

Salvador Fraga*

Violencia doméstica y vivienda

“Los ojos del vecindario 
se vuelven hacia la 

cotidianidad o novedad 
en el acceso desde la calle, 

el patio o el descansilo”
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La menopausia arrastra multi-
tud de mitos falsos que hacen que 
muchas mujeres se enfrenten a 
esta etapa de su vida con temor 
e incertidumbre. Uno de ellos es 
que es sinónimo de depresión, pe-
ro no es cierto, es una etapa en la 

BELÉN ESCUDERO

Madrid
que se viven muchos cambios y 
emociones que hay que manejar.

El ginecólogo Plácido Llaneza, 
presidente de la Asociación Es-
pañola para el Estudio de la Me-
nopausia (AEEM), y la psicóloga  
Alicia Jiménez incidían ayer a Efe 
en ello, coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de este 
momento de la vida de la mujer 

en el que cesa la menstruación. 
Los especialistas hicieron hinca-
pié en que la menopausia no es 
una enfermedad, aunque cerca 
del 85 % de las mujeres conside-
re que los síntomas relacionados 
con ella afectan a su calidad de 
vida: sofocos, sequedad vaginal, 
problemas urinarios, trastornos 
del sueño, disminución de la libi-

do, dolores articulares y óseos, y  
aparición de la osteoporosis.

Algunas mujeres sufren estos 
síntomas de forma precoz, años 
antes de los 51, que es la media 
de edad en que suele tener lu-
gar entre las españolas, y cuando 
se debe vigilar de forma más ex-
haustiva por los riesgos asociados 
con el déficit de estrógenos.

La menopausia no es sinónimo de depresiónLos ópticos se 
sienten cada vez 
más reconocidos 
por la sociedad
Santiago. Los prismas para el tra-
tamiento de la visión binocular, la 
adaptación de lentes de contacto 
y los efectos secundarios de la 
quimioterapia en la visión fue-
ron las materias tratadas ayer en 
la última sesión de las Jornadas 
gallegas de Optometría y Salud 
Visual, que organizó este fin de 
semana el Colegio de Ópticos-Op-
tometristas de Galicia en Santia-
go para actualizar la formación 
de los profesionales gallegos. 

El presidente de la entidad or-
ganizadora, Eduardo Eiroa, des-
tacó el éxito de participación e 
interés con que se siguieron las 
distintas sesiones, al tiempo que 
anunció su continuidad. “Lo más 
positivo es que veo nuestra pro-
fesión cada vez más enraizada y 
reconocida por la sociedad. So-
mos el primer agente sanitario de 
atención primarial, algo que ha 
calado gracias al convenio que, 
desde hace nueve años, mante-
nemos con Sanidade para aten-
der las necesidades visuales de la 
población. Y también observo a 
los nuevos profesionales que sa-
len de las facultades con una gran 
formación y motivación, dijo.

La óptico-optometrista Noemí 
Güemes, doctora en Optometría 
por la Universidad de NECO en 
Boston, ofreció una videoconfe-
rencia sobre los efectos oculares 
secundarios de la quimioterapia. 
Según los últimos datos, la prime-
ra causa de muerte en España son 
los problemas cardiovasculares 
que se materializan en infarto de 
miocardio o ictus cerebral, y en el 
segundo puesto está el cáncer, y 
en concreto hay estudios que ase-
guran que desde el año 2005 en 
los varones el cáncer es ya la pri-
mera causa de fallecimiento. 

Cada vez es más habitual en el 
lenguaje cotidiano hablar de qui-
mioterapia. En los últimos diez 
años se ha producido un gran 
avance en la investigación con-
tra el cáncer y en los diversos 
tratamientos con quimioterapia, 
consiguiendo en muchos casos 
resultados positivos. 

Noemí Güemes explicó que la 
peor parte de la quimioterapia 
son sus efectos secundarios, los 
que se conocen habitualmente: 
náuseas, vómitos o la caída del 
pelo. Aunque en menor medida, 
Güemes señaló que la quimiote-
rapia también puede afectar a los 
ojos. “La pérdida de vello en cejas 
y pestañas puede ocasionar más 
infecciones, provocar la aparición 
de cataratas e incluso afecciones 
en la retina”, destacó durante su 
intervención en las jornadas.

Un encuentro en la capital ga-
llega durante todo el fin de sema-
na que contó con la participación 
de más de 120 ópticos-optome-
tristas procedentes de toda la co-
munidad gallega. REDACCIÓN


